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"El secreto del éxito está en prepararse

para aprovechar las oportunidades en

cuanto se presenten”. 

Benjamin Disraeli

 

 

 
  
Brindamos asesoría especializada en distintas
ramas de derecho, a fin de generar las mejores
alternativas para nuestros clientes, en consultas
relacionadas con las materias siguientes:
 
 
 
 
 
 



Derecho Mercantil y Societario
Derecho Concursal
Derecho de Responsabilidad Civil y Seguros
Derecho de Distribución y Franquicias
Derecho Penal Económico
Derecho Tributario: Asesoramiento Fiscal -
Asesoramiento contable
Derecho Civil
Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial
Derecho Procesal
Derecho Internacional
Gestión de Escrituras
Derecho Inmobiliario y Registral
Derecho de Familia y Sucesiones
Derecho Administrativo
Derecho Laboral y de la Seguridad Social
Financiación externa a PYMES
Derecho Bancario
Derecho de Extranjería
Auditoría

ÁREAS DE ACTUACIÓN



DERECHO 

LABORAL Y
SEGURIDAD
SOCIAL  

 

  

  

Reclamaciones de cantidad
Despidos
Faltas y sanciones
Expedientes de regulación de empleo
Impugnación de convenios colectivos
Prestaciones contributivas y no contributivas:
maternidad, orfandad, viudedad, jubilación.
Solicitud de incapacidades: temporal, total,
absoluta y gran invalidez, en vía administrativa y
judicial.
Reintegro de gastos médicos
Impugnación de altas médicas
Accidentes de trabajo: indemnizaciones y recargo
de prestaciones.
Expedientes sancionadores ante la Inspección de
Trabajo.



DERECHO
MERCANTIL Y
SOCIETARIO 

 

  

  

  

Defensa jurídica de los intereses de los socios.
Redacción de estatutos y de acuerdos especiales de accionistas y
acuerdos de sindicación de voto.
Asesoramiento a los órganos de Administración y Dirección.
Asesoramiento con respecto a la responsabilidad de consejeros y
administradores.
Grupos de sociedades.
Transmisiones de acciones y participaciones.
Aumento y reducción de capital social.
Fusiones y Adquisiciones.
Contratación mercantil nacional e internacional.
Auditorias en temas jurídicos y control de filiales.
Fundaciones y Asociaciones.
Reestructuraciones de personal (expedientes de regulación,
jubilaciones anticipadas).
Negociaciones con terceros (bancos, proveedores y organismos
oficiales) para el aplazamiento de la deuda.
Inversiones extranjeras y derecho internacional.



DERECHO
CONCURSAL

 

  

  

  

Asesoramiento en procesos de crisis.
Asesoramiento, planificación y negociación de concursos.
Reestructuraciones y reorganizaciones empresariales.
Preparación, tramitación y dirección jurídica de
procedimientos concursales.
Asesoramiento y negociación con los Administradores
Concursales.
Asesoramiento en materia de responsabilidad de los
administradores derivada de procedimientos de
insolvencia.
Planificación fiscal de las situaciones de crisis y en la
reorganización de empresas y grupos empresariales.
Insolvencias punibles.
Desempeño del cargo de Administrador concursal.



DERECHO CIVIL 

  

  

  

Derecho de responsabilidad civil y

seguros 

Derecho de familia y sucesiones 

Registro civil 

Derecho de obligaciones y contratos

Derecho Bancario 



DERECHO
TRIBUTARIO
 

 

  

  

  

ASESORAMIENTO FISCAL 

Contabilidad de empresas

Análisis de balances 

Cuentas anuales 

Auditoría. 



 

 

  

  

  

DERECHO 

TRIBUTARIO 

ASESORAMIENTO CONTABLE 
Impuesto sobre sociedades.
Impuesto sobre el valor añadido.
retenciones e ingresos a cuenta del
impuesto sobre la renta de personas físicas.
impuesto sobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados. Iimpuesto
sobre la renta de personas físicas. 
Impuesto sobre el patrimonio 
Declaración informativa sobre bienes y
Derechos situados en el extranjero. 
Fiscalidad de no residentes 
Recursos y escritos 



 

 

  

  

  

DERECHO

ADMINISTRATIVO 

Reclamaciones Administrativas

Recursos Contenciosos

Administrativos

Multas de Tráfico

Gestión de Subvenciones

Gestión de Ayudas



 

 

  

  

  

DERECHO

INTERNACIONAL 

Derecho internacional penal 

Blanqueo de capitales 

Derecho internacional privado de personas

físicas y jurídicas 

Derecho aduanero 



 

 

  

  

  

DERECHO DE

EXTRANJERÍA 

Asesoramiento en la tramitación de

solicitudes de residencia y trabajo.

Matrimonio entre extranjeros. 

Tramitación de la Nacionalidad.

Renovación del permiso de residencia y

trabajo.



DERECHO DE
PROPIEDAD

INTELECTUAL E
INDUSTRIAL 

 

  

  

  

Asesoramiento y ejecución de procedimientos

nacionales e internacionales de Derechos de

Autor, Marcas, Patentes, Logotipos,

Denominaciones, todo lo que concerniente a

Propiedad Industrial y Denominaciones de

Origen. Lo que nos permite otorgar a los

clientes un excelente respaldo en el manejo

seguro y confiable de su empresa o negocio. 



CONSULTE CONTACTOS Y DIRECCIONES: 

 
info@toledoabogados.com
 

TOLEDO ABOGADOS 

MADRID 

C/  Lagasca nº 27, 6 c.

28001 Madrid. 

Tlf: 687 96 07 03

TOLEDO ABOGADOS

TOLEDO 

 

C/ Trinitarios nº 25, 1ºizq. 

45003 Toledo.

Tlf: 925 222 966

 

 



Que los trámites no le hagan

rechazar lo que le pertenece.

TE ESPERAMOS


